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LA CHICA DE LA SÉPTIMA FILA

orría el mes de enero de 1946, Alfonso
apenas acababa de cumplir la mayoría de edad y ya estaba trabajando en
aquel majestuoso teatro del centro de
Madrid. Su padre era tramoyista desde hacía
años y había podido conseguirle un puesto
como acomodador.
Era su primer día y se podía decir que se sentía
invadido por una extraña mezcla de nervios e
ilusión. El resto de sus compañeros parecían
tranquilos, pero él, aún no podía creer que ahora
fuese parte de aquel mundo del que tanto había
escuchado hablar a su padre. Aquel día estrenaban ‘Gran Revista’ el que sería el nuevo éxito musical de la afamada actriz y cantante argentina,
Celia Gámez.
Se abrieron las puertas del teatro y el público
comenzó a entrar en la sala, momento en el cual
sus piernas comenzaron a temblar, mientras sentía como sus manos sudaban sin cesar. El primero
en acceder a la sala, fue un matrimonio acompañado de su hija, una joven de aproximadamente
la misma edad que él. Aquella chica de piel blanca y ojos verdes poseía una belleza deslumbrante que le dejó obnubilado. Esta le sonrió alegre y
él bastante timorato, le devolvió su sonrisa. No
sabía muy bien cómo pero, de repente, aquel
nerviosismo que tenía debido a su primer día
de trabajo, se fue de golpe. Les acomodó amablemente en la séptima fila y estos se sentaron
en sus butacas. La madre de la chica obsequió a
Alfonso con unos céntimos de propina. Él aceptó
de buen gusto el dinero y se fue aún sonriente y
sin evitar volver a mirar a aquella joven.
Las luces de la sala bajaron, al mismo ritmo que
subía el telón. Sonaron las primeras notas musicales y el chico se colocó, obedientemente, en el
lugar en el cual su jefe le había ordenado permanecer durante la representación.
A lo largo de los dos actos que componían la revista, Alfonso apenas prestó atención al espectáculo, ya que se pasó más tiempo observando a

aquella chica, que a la propia Celia Gámez. Mientras la actriz cantaba ‘La florista sevillana’, él fantaseaba con la idea de poder hablar con la joven
de la séptima fila a la salida, aunque había que
reconocer que con sus padres delante iba a ser
algo complicado. Terminó la representación y el
teatro estalló en aplausos. Tras la ovación, la chica de la séptima fila y sus padres se levantaron.
Alfonso corrió hasta la salida para despedirse de
ellos con un saludo y la chica se lo devolvió en
forma de otra sonrisa. Alfonso, creyó que aquella
sería la última vez que la vería, pero se equivocó,
ya que aquella joven volvió una y otra vez para
disfrutar de su admirada Celia Gámez. Un día, el
chico decidió acercarse a hablarle y pedirle, al
fin, salir a pasear juntos. Ella aceptó y los años
fueron pasando por aquella pareja, al mismo
ritmo que los artistas lo hacían por aquel teatro.
Este mes se cumplen sesenta y nueve años desde
entonces, y Alfonso ha decidido volver a ese mismo teatro. Esta vez, ya no está Celia Gámez sobre
aquel escenario y desafortunadamente desde el
año pasado, tampoco su amada chica de la séptima fila. Aquel lugar ya sólo mantenía el recuerdo de la que un día fue su juventud. La función
comenzó. Él apenas prestó atención a la obra,
simplemente se reclinó sobre la primera butaca
de la séptima fila, cerró los ojos e imaginó que
sonaba de nuevo la voz de Celia Gámez mientras
su amada mujer le abrazaba sentada a su lado.
Así que, querido espectador, ahora que está
leyendo esto sentado en su butaca, mire a su
alrededor y piense que en el patio se producen
a diario casi tantas historias, como las que se representan sobre el escenario. Así que quién sabe
si, tal vez hoy, viva usted una.
La función va a comenzar…

DAVID ARECES
Autor de ‘¿A qué piso vas?’
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TEATRO COMPAC GRAN VÍA
DANZA

BALLET IMPERIAL RUSO

DESDE EL 6 DE
ENERO

El lago de los cisnes

El lago de los cisnes: martes a viernes 20:00 h.,
sábado 17:00 y 20:30 h., domingo 18:00 h.
Don Quijote: Desde el 20 de enero
martes a viernes 20:00 h., sábado 17:00 y
20:30 h., domingo 18:00 h.

E

l Príncipe Sigfrido celebra su XXI cumpleaños. En el baile tendrá que elegir a su esposa, pero algo le atrae hacia el lago de los cisnes.
Allí se enamora de la princesa Odette pero ella
es víctima del sor tilegio del brujo Rothbar t. El
príncipe sólo puede salvar a Odette y a sus amigas jurando amor verdadero y cumpliendo sus
palabras… Pero el brujo Rothbar t le tiene preparada una trampa.

Don Quijote
La bella Kitri y el barbero Basilio están enamorados, pero el padre de Kitri quiere que se case
con el rico Camacho. Basilio y Katri se fugan
para poder estar juntos. Mientras huyen, son
perseguidos y pasan por muchas aventuras por
los caminos de los molinos, las tabernas y el
campamento de los gitanos. Don Quijote y su
escudero, Sancho Panza, los ayudarán a cumplir
su sueño.
Este episodio de la novela de Cer vantes ha inspirado a distintos creadores desde el siglo XVIII.
En 1869, el coreógrafo francés M. Petipa y el
profesor del Conser vatorio de Moscú L. Minkus,
crean este ballet. Desde entonces, Don Quijote
se representa con éxito en todo el mundo. Su

DESDE

20€
secreto está en la brillantez de la música y la
coreografía, en el dinamismo, la expresividad y
el humor. ‘Don Quijote’ del Ballet Imperial Ruso
está considerado por la crítica de Moscú cómo
la mejor versión de este famoso ballet.
CONCIERTO

BUENOS AIRES… CUANDO LEJOS ME VI

9, 16 Y 23 DE ENERO

Mariel Martínez y La Porteña Tango Trío

C

on la firme convicción de que el tango es una música viva y actual, proponemos un espectáculo sincero, con elegancia, calidad y alejado de los viejos tópicos. Para el público éste será un concier to con grandes
músicos, con arreglos originales, con un reper torio fuera
de lo común. Habrá danza y una gran puesta en escena,
pero además será fresco y cercano, muy emocionante e
incluso los espectadores se reirán un buen rato alejados de todos los clichés de los espectáculos del DESDE
‘ Tango for expor t’. Mariel per tenece a la generación
€
del nuevo tango que empezó a resurgir el género a
finales de los 90.

12

4

Viernes 23:00 h.

TEATRO COMPAC GRAN VÍA
COMEDIA

BITS

DESDE EL 28 DE ENERO

Jueves y viernes 20:30 h.
Sábados 19:00 h. y 21:30 h.
Domingos 18:00 h.

DESDE

Bits es el octavo espectáculo de Tricicle

S

e llama ‘BITS’ porque el punto de par tida es
el BIT, esa intangible unidad de información
que alimenta al mundo digital. Tricicle son BITS
y como ‘BITS’, en un “milimilimilimilisegundo” o
menos, pasan de un sketch a otro a la velocidad
del click del ratón vir tual que se mueve por
una pantalla gigante que se convier te en un
inmenso por tátil.
Los BITS son unidades mínimas de información
binaria, viven en los ordenadores y se transmiten
por todo el planeta alrededor de internet, que
es una especie de autopista digital por la que
navegamos por mundos en los que nunca
habíamos pensado que iríamos a parar.

21€

En este espectáculo, los integrantes de Tricicle
se han conver tido en ‘BITS’, y como tales, a golpe
de ratón saltan de sketch, de tema, de decorado,
de personajes, de gafas, de sexo e incluso
recuperan a viejos conocidos para hacerse
un autohomenaje con el fin de aumentar una
pasión enfermiza que les persigue desde hace
32 años: lograr la mayor Densidad de Gags por
Minuto Posible (DGMP)
‘BITS’ es según Joan Gràcia, Paco Mir y Carles
Sans, un espectáculo digital en código de gags
trinario. Ahí queda eso.
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Cofidis lanza nueva campaña de
Responsabilidad Social y apoyará iniciativas
solidarias centradas en la inclusión

E

l pasado 3 de diciembre, Día Internacional de las
Personas con Discapacidad, Cofidis, entidad
financiera especializada en la concesión de
créditos al consumo y proyectos de financiación,
presentó la nueva campaña de Responsabilidad
Social Corporativa “Nuestros Campeones”. La
campaña refuerza el vínculo de la compañía con el
deporte paralímpico y, en concreto, con el ciclismo. En
la presentación participaron reconocidos personajes
del mundo de la comunicación y el deporte, como
Tania Llasera y Perico Delgado, además del Presidente
del Comité Paralímpico Español, Miguel Carballeda,
6

el Director General de Cofidis España, Juan Sitges,
y los ciclistas paralímpicos protagonistas del spot:
Alfonso Cabello, Juan José Méndez, Raquel Acinas,
Ignacio Ávila y Joan Font. Entre los 5, sustentan
diversos récords mundiales, además de varias
medallas olímpicas y campeonatos del mundo.
Esta campaña refuerza la apuesta de Cofidis
por el deporte y, en especial, por los deportistas
paralímpicos con los que lleva colaborando la marca
desde 2010.

INICIATIVA SOLIDARIA
En España actualmente hay 3.847.000 personas con
discapacidad, cifra recogida por el Instituto Nacional
de Estadística y que demuestra la gran importancia
de la inclusión de estas personas en los diferentes
ámbitos de la sociedad. Por ello, en el marco de la
campaña, Cofidis ha dado a conocer una iniciativa
para ayudar a organizaciones no gubernamentales

en la consecución de proyectos solidarios relacionados con la inclusión. La iniciativa “Compromiso
Cofidis” manifiesta no sólo la importancia de los
retos que superan cada día las personas con discapacidad, sino también el esfuerzo que realizan las organizaciones sin ánimo de lucro por sacar proyectos
adelante sin apenas financiación.

¡VOTA POR TU PROYECTO FAVORITO!
En total se recibieron 33 candidaturas de organizaciones de toda España, de las cuales se
eligieron 5 proyectos finalistas escogidos por el jurado y que estarán expuestos a votación
popular en la web www.compromisocofidis.com hasta la última semana de febrero de
2015. Entra en la web y conoce estas organizaciones, su historia, su proyecto y ayúdales en
su reto votando por uno de ellos.
Las 5 asociaciones finalistas son:
			

1. Juegaterapia

			

2. Federación Española de Parkinson

			

3. Play&Train

			

4. COCEMFE

			

5. Genesis Cycling Team

De entre los tres proyectos más votados, el jurado seleccionará el premio que recibirá
cada uno de los finalistas, con cantidades de 11.000, 13.000 y 16.000€, respectivamente.
La selección de los ganadores y la entrega de los premios tendrán lugar durante el mes de
marzo de 2015.
7

TEATRO COFIDIS
COMEDIA

EL MINISTRO

PREMIO AGUSTÍN
GONZÁLEZ DE TEATRO

DESDE EL 24 DE
SEPTIEMBRE

Miércoles y jueves 20:30 h.
Viernes 20:00 h.
Sábados 19:00 y 21:30 h.
Domingos 19:00 h.

La ambición no tiene límites

R

amiro es un voraz ministro de Economía
cuya ambición política no conoce
límites. Ávido de poder político y personal
se lanza a la conquista de una bella mujer
treinta años más joven, y profesora de
francés de sus hijos.
Lo que él no sabe es que este
empecinamiento será el principio del fin de
sus días de gloria. Ramiro conseguirá colarse
en la casa de la bella profesora con el
objetivo de seducirla, pero en plena
vorágine es sorprendido por el robo a
mano armada que se produce en una
sucursal bancaria situada en los bajos del
inmueble de su amada.
Preocupado por huir del lugar sin ser
reconocido por la policía, al servicio de
su gran enemigo político el ministro
del interior, y de la prensa agolpada
tras el cordón policial, pronto verá
superadas todas sus expectativas
de desgracia personal con la llegada
de los ladrones del banco al piso en
el que se encuentra junto a Sandra.
Para más INRI, los ladrones odian a la
clase política que Ramiro representa,
y además, conocen “casualmente” a la
profesora. A partir de este momento, todos
los personajes harán lo imposible por
sobrevivir a este estrambótico y divertido
enredo de la mejor manera posible. Los
ladrones intentando huir con el botín, y
evitar la cárcel. Sandra intentando evitar
el desamor, y el ministro intentando evitar el
fin de su carrera. Lo que ninguno sabe es que el
destino les reserva una sorpresa final….
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TEATRO COFIDIS
COMEDIA

ILUSTRES IGNORANTES
16 DE ENERO
Viernes: 23:00 h.
Invitado especial: JUANRA BONET

I

lustres ignorantes es un debate a varias
bandas entregado a iluminar las más diversas
ramas del conocimiento. Javier Coronas, Javier
Cansado y Pepe Colubi con la inestimable
ayuda de algún amigo notable, se enzarzan en
discusiones delirantes, perturbadas, sorprendentes
y muy divertidas sobre todo tipo de temas:
curiosos, metafísicos, culturales o sexuales.

SÍ, SOY EL SEÑOR
30 DE ENERO
Viernes 23:00 h.

P

ablo Chiapella nos abrirá la
puerta de sus complejos
y vivencias más cómicas. Un
recorrido desternillante por
la vida del conocido actor,
protagonista de ‘La que se
avecina’. Realidad o ficción,
lo cierto es que nadie
va a quedar indiferente.
Al terminar el show, se
rumorea que Pablo tejerá
bufandas de entretiempo/sport
a los asistentes. Las risas están
aseguradas en este espectáculo
que nos dará a conocer el lado
más personal del conocido
actor de ‘La Hora Chanante’
‘Muchachada Nui’ y ‘La que se
avecina’.

TODA LA VERDAD SOBRE EL OSO
HORMIGUERO
23 DE ENERO
Viernes 23:00 h.

J

ulián López y Raúl Cimas continúan dando rienda
suelta a la comedia tan característica de la que
han hecho gala en series de referencia como ‘La Hora
Chanante’, ‘Muchachada Nuí’ o ‘Museo Coconut’.

#QUENONOSFRUNJANLAFIESTA

DESDE EL 22 DE ENERO HASTA EL 1 DE FEBRERO
Jueves 23:00 h. Sábados 23:30 h.
Domingos 21:30 h.
‘El monólogo que estabas esperando… Y lo sabes’

#

Quenonosfrunjanlafiesta es el nombre que
recibe el exitoso espectáculo del cómico
David Guapo.
Casi dos horas de monólogo en las que David
repasa desde la actualidad nacional e internacional
hasta los aspectos cotidianos de
la vida diaria, eso sí, siempre
sacando la parte más divertida de
todo ello. Música, improvisación,
participación del público
y muchas risas es lo que
ha hecho que este
espectáculo
lleve ya casi
dos años
recorriendo
la geografía
española e
incluso haya
cruzado fronteras.
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TEATRO INFANTA ISABEL
COMEDIA

LA NOVIA DE PAPÁ

DESDE EL 16 DE
ENERO

Miércoles y jueves 20:30 h.
Viernes 20:00 h.
Sábados 19:00 h. y 21:30 h.
Domingos 19:00 h.

Un montón de conceptos que hay que llenar de humor y tolerancia

DESDE

16€

U

n día vas y te enamoras… y casi sin darte cuenta,
empiezas a perder el norte, la gravedad y la
custodia de tu independencia. Esta es la historia de los
protagonistas de esta obra.

vida en la que su rol con las hijas de
Pablo, (inteligentes, coquetas y adorablemente
perversas) quedará en entredicho: ¿madre, madrastra
o la novia de papá?

Sol se enamora de Pablo. Él es el hombre perfecto,
cariñoso, independiente y padre de dos niñas de 11
y 8 años. A Sol le encanta disfrutar de su libertad,
pero la relación evoluciona hasta que un buen día
la pareja toma la decisión inapelable de vivir juntos.
A partir de entonces, Sol comienza una nueva

Joe O’Curneen dirige esta historia gamberra, callejera,
empática y muy divertida escrita por Paloma Bravo y
protagonizada por María Castro, Eva Isanta y Armando
del Río. “ ‘La novia de papá’ dice las cosas que
pensamos y que no nos atrevemos a decir en voz alta”
– asegura la autora del texto.
11

TEATRO INFANTA ISABEL
MUSICAL

MIGUEL DE MOLINA AL DESNUDO

DESDE EL 4 DE
NOVIEMBRE

Lunes y martes 20:30 h.

Un espectáculo basado en la figura del cantante de copla malagueño

D

e Miguel de Molina se puede decir que todos han oído sus canciones pero que muy
pocos conocen la verdadera historia de un hombre que transformó la copla y transgredió
el género patrio en la escena.

DESDE

20€

En este espectáculo, un diálogo abierto con el público, Miguel se enfrenta a su pasado, pero desde nuestro
presente, trazando un puente entre su mundo y nuestro entorno más cercano.
La conmovedora historia de uno de los más singulares y arrolladores artistas de nuestro país. Un puñado de
canciones y de emociones de un mito al desnudo: Miguel de Molina.
Durante el espectáculo, Ángel Ruíz acompañado al piano por César Belda, interpreta clásicos como ‘Ojos
verdes’, ‘La bien pagá’, ‘Compuesta y sin novio’, ‘Me da miedo de la luna’, ‘La rosa y el viento’, ‘El zorongo’, ‘Te lo
juro yo’ ‘Triniá’ o ‘Agüita de querer’.
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TEATRO FÍGARO
COMEDIA

EL CAVERNÍCOLA

HASTA EL 15 DE
FEBRERO

Jueves y viernes 20:00 h.
Sábados 19:00 h. y 21:00 h.
Domingos 18:00 h.

EL MONÓLOGO MÁS VISTO DE LA HISTORIA

6ª TEMPORADA

E

l monólogo con más tiempo de permanencia
en cartel de toda la historia de Broadway, es
ahora un fenómeno mundial que se ha ganado ya
los corazones de millones de personas en más de
30 países y en más de 15 idiomas diferentes. La
“escandalosamente divertida y sorprendentemente
dulce exploración de la distancia entre los sexos”
ha hecho de ‘El Cavernícola’ “un fenómeno único”
(New York Times).
‘El Cavernícola’ es una obra desternillantemente
intuitiva sobre el modo en que se relacionan los
hombres y las mujeres. Mantiene a los dos sexos
partiéndose de risa mientras se reconocen en las
situaciones de la obra.
Durante la representación se pueden observar
entre el público numerosos codazos cariñosos y se
suele ver a las parejas paseando de la mano a la
14

salida del teatro.
Procedente de la
stand-up comedy,
Rob Becker escribió
‘Defendiendo al
Cavernícola’ durante un periodo de
más de tres años en el cual hizo un
estudio informal de antropología,
prehistoria, psicología, sociología y
mitología.

DESDE

18€

Con hilarantes percepciones sobre el feminismo
contemporáneo, la sensibilidad masculina y la zona
erógena, ‘El Cavernícola’ ha encontrado un modo
de minar los temas comunes de las relaciones
apuntando de lleno al detonante del humor y la
diversión.

TEATRO FÍGARO
COMEDIA

SER PAPÁ

DESDE EL 30 DE
OCTUBRE

Jueves y viernes 22:00 h.
Sábados 23:00 h.
Domingos 20:00 h.

¿Por qué decidimos tener niños?

S

er Papá es una exploración
DESDE
de la paternidad en la
€
sociedad moderna basada en
el humor. La obra se centra en
aspectos como el embarazo, el
parto, el nacimiento, los
primeros pasos, la crianza y sobre
todo en cómo las relaciones entre
hombres y mujeres cambian
en el momento en que se
convierten en padres. Todo
esto se muestra a través de
la mirada de un hombre
inmerso en el proceso de
convertirse en padre.

14

En los últimos 20-30
años el concepto de la
paternidad ha cambiado
totalmente. Hoy en
día, los papás son muy
diferentes a como solían
ser antes. Han cambiado
los papás, pero ¿han
cambiado también los
hombres?
Después de casarse no
pasará mucho tiempo
hasta que la pareja se
pregunte: “¿ Estamos
preparados para tener
hijos ?, ¿Cuándo es el mejor
momento?.
‘Ser papá’ tiene la respuesta:
El día en que te levantes y de
pronto pienses – “Creo que
ya no necesito dormir 8 horas seguidas ni
volver a tener sexo.” - ¡ENHORABUENA!
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PEQUEÑO TEATRO GRAN VÍA
COMEDIA

LA CAVERNÍCOLA

La fabulosa y
divertida respuesta
femenina al
grandísimo éxito
“El Cavernícola”

E

ste divertidísimo monólogo
ahonda en la psicología
femenina y dispara a discreción
contra los machos de nuestra
especie desmontando los
estereotipos y los mitos acerca de lo
que piensan las mujeres.
Un repaso irónico a los caprichos,
manías e idiosincrasia de las
relaciones entre hombres y mujeres
desde la perspectiva de la mujer
moderna. Desde los cambios
constantes de humor y la eterna
búsqueda del cuerpo perfecto,
hasta la imagen masculina del
hombre con la cerveza en una
mano y el mando a distancia en
la otra enganchado al fútbol en la
televisión.
El espectáculo está triunfando
en todo el mundo porque las
diferencias entre hombres y mujeres
son universales, igual que el reto de
entendernos entre nosotros. La falta
de comunicación entre hombres
y mujeres es algo sobre lo que
negociamos y a lo que hacemos
frente todos los días...

16

DESDE EL 27 DE AGOSTO

Miércoles a viernes 20:30 h.
Sábados 23:00 h.
Domingos 18:00 h.

DESDE

16€

PEQUEÑO TEATRO GRAN VÍA
COMEDIA

MORGADECES

DESDE EL 9 DE
ENERO

Viernes 23:00 h.

Sin aditivos! Sin conservantes! Sin criterio!

E

n la peor de las épocas posibles, entre el hastío,
el desempleo y los grupos de whatsapp, surgen
las ‘Morgadeces’. No sirven para nada, no producen
beneficios, ni engordan ni adelgazan, y tampoco desgravan. Pero…¿y el ratico que te echas?

18€

El mundo del artista está regular tirando a mal. Ana
lo sabe. Ha vivido en lo alto, en el medio y bajo tierra.
Por eso, como muchacha espabilada que es, tiene una
solución infalible: si todos los planes laborales fallan,
siempre puedes hacerte asesor. Porque asesorar es
decir lo que ve cualquiera, pero cobrando. Y asesoría
necesita todo el sistema solar, a nada que te fijes.
Una hora y media de sandeces elegidas con gusto y
delicadeza. Si tú también pensaste que estar súperpreparado no te dejaría súperparado, no estás solo:
vente a echar carcajadas a coro.
COMEDIA

ESPINETE NO EXISTE

9ª TEMPORADA

Espinete cumple ¡9 temporadas!

U

na “nostalgicomedia” sobre nuestra infancia y las pequeñas cosas que han marcado a varias generaciones. El material escolar,
las chucherías, los juguetes o la televisión son
algunos de los temas con los que el espectador
se sentirá identificado. El espectáculo es todo
un viaje al pasado a través de la música, las
imágenes y la comedia.

Sábados 19:00 h. y 21:00 h.

DESDE

24€

Eduardo Aldán trata durante noventa minutos
de volver atrás en el tiempo para hacernos
sentir niños otra vez, pero con una curiosa
perspectiva; descubriendo los aspectos más
oscuros de nuestra infancia.
‘Espinete no existe’ ha demostrado ser no solo
un espectáculo sino una experiencia completa, en la que el espectador revive emociones
que le transportan a su propia infancia.
17

PEQUEÑO TEATRO GRAN VÍA
COMEDIA

COMEDIA

UN BALCÓN CON VISTAS

LAS SICALÍPTICAS

DESDE EL 15 DE ENERO
Jueves 22:30 h.

DESDE EL 13 DE ENERO
Martes 20:30 h.

Un viaje por los cuplés
de los años 20 y 30

Una comedia idealista
sin ningún “pero”

E

“

l género sicalíptico es por definición algo sensual, libidinoso o una
picardía erótica. ‘Las Sicalípticas’ nos
€
proponen un recorrido por los cuplés
de los años 20 y 30 dándonos a conocer
estas canciones que a día de hoy y sin
cambiar ni una coma, nos sacan una sonrisa y algún
sonrojo.

18

Las cupletistas, Conchita Tempranillo y Ramoncita
del Raval, entregadas a su público cantarán, bailarán
y nos harán corear y “clavelear”, acompañadas por su
incondicional pianista Geromo Pontones. Una noche
desvergonzada en la que el espectador, clavel en
mano, gozará desde el primer momento a ritmo de
cuplés.

18

S

e busca chico de unos 30 años para
compartir piso. Imprescindible ser
simpático y atractivo, el resto abstenerse.
Enviar fotos y datos de contacto”.

DESDE

18€

Una delirante comedia sobre hombres
y mujeres y las difusas fronteras entre
el amor y el desamor. Una lucha constante por
entender al otro y encontrar la mejor versión de uno
mismo a través de enredos y verdades a medias que
divierten y conmueven al mismo tiempo. Una obra
que identifica el ADN marital y desmonta los tópicos
sobre las relaciones.
¿Te apetece asomarte a nuestro balcón?

20
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CARTELERA

ENERO

COMPAC GRAN VÍA
GRAN VÍA, 66 . 28004 MADRID 915 415 569

BUENOS AIRES… CUANDO LEJOS
ME VI - Pág 4

COMPAC GRAN VÍA
GRAN VÍA, 66 . 28004 MADRID 915 415 569

TRICICLE. BITS - Pág 5

COFIDIS

ALCALÁ, 20. 28014 MADRID 915 320 616

PABLO CHIAPELLA
SI,SOY ELSEÑOR - Pág 9

COFIDIS

ALCALÁ, 20. 28014 MADRID 915 320 616

ILUSTRES IGNORANTES - Pág 9

INFANTA ISABEL

BARQUILLO, 24. 28004 MADRID 915 210 212

LA NOVIA DE PAPÁ - Pág 11

GRAN VÍA, 66 . 28004 MADRID 915 415 569

BALLET IMPERIAL RUSO - Pág 4

COFIDIS

ALCALÁ, 20. 28014 MADRID 915 320 616

EL MINISTRO - Pág 8

COFIDIS

ALCALÁ, 20. 28014 MADRID 915 320 616

TODA LA VERDAD SOBRE EL OSO
HORMIGUERO - Pág 9

COFIDIS

ALCALÁ, 20. 28014 MADRID 915 320 616

DAVID GUAPO
#QUENONOSFRUNJANLAFIESTA- Pág 9

INFANTA ISABEL

BARQUILLO, 24. 28004 MADRID 915 210 212

MIGUEL DE MOLINA AL DESNUDO
Pág 12

FÍGARO

FÍGARO

EL CAVERNÍCOLA - Pág 14

SER PAPÁ - Pág 15

PEQUEÑO GRAN VÍA

PEQUEÑO GRAN VÍA

LA CAVERNÍCOLA - Pág 16

ESPINETE NO EXISTE - Pág 17

DOCTOR CORTEZO, 5. 28012 MADRID 913 600 829

GRAN VÍA,66. 28013 MADRID 915 415 569
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COMPAC GRAN VÍA

DOCTOR CORTEZO, 5. 28012 MADRID 913 600 829

GRAN VÍA,66. 28013 MADRID 915 415 569
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VENTA DE ENTRADAS
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Nueva web smedia:
www.gruposmedia.com
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GALILEO TEATRO
DRAMA

MI RELACIÓN CON LA COMIDA

DESDE EL 4 DE
NOVIEMBRE

Martes 13, 20 y 27 de enero
a las 20:00 h.

DESDE

15€

U

na autora se niega a entrar a un lujoso restaurante para hablar de su obra con un poderoso. ‘Mi relación
con la comida‘ es un alegato contra la injusticia y una alerta ante los fascismos. Esta obra de Angélica
Liddel, interpretada y dirigida por Esperanza Pedreño, es un golpe sobre la mesa, o un cantar las cuarenta
aunque no haya sobremesa, sino más bien una no comida. Pero hay mucho más.
COMEDIA

ENSAYO GENERAL CON PÚBLICO

DESDE EL 4 DE
DICIEMBRE

Todos llevamos dentro un artista

U

na compañía de repertorio, hace el último ensayo
general (con público) antes del estreno de la
función. Esta trata de un ayudante de frutero y un
repartidor que llega a un teatro durante un descanso
del ensayo. De manera casual, y a regañadientes,
le sirve de ayuda al técnico para probar sonido
DESDE
y luces en un par de escenas. A partir de ahí, y
€
por el destino, se destapa su deseo de ser actor.
Siguiendo un guión que lleva tiempo preparando,
va probando, siempre bajo la delicada atención de
una voz, todos los registros que él supone debe
tener un buen intérprete.

15

¿Quién no recuerda la banda sonora de ‘El golpe’, ‘El
padrino’, ‘Forrest Gump’, ‘Los puentes de Madison’...
cualquiera de John Williams o Ennio Morricone? ¿Quién
no ha soñado con ser el protagonista de una de esas
películas? Vivir esas otras vidas... otras épocas... otros
romances. ¡Esto mismo le ocurre a nuestro repartidor!
28

Jueves 22:30 h.

GALILEO TEATRO
DRAMA

TESTOSTERONA

HASTA EL 1 DE
FEBRERO

Miércoles a viernes 20:30 h.
Sábados 19:00 h. y 21:30 h.
Domingos 19:00 h.

Un desafío a doble o nada

E

n la oficina más alta de un rascacielos, el director de un periódico de gran influencia
(Reforma, El Mercurio, New York Times, Le Monde, La Nación) ha citado a uno de sus subdirectores para plantearle el método con que se decidirá su sucesión. Ella, Miky, competirá
contra el otro sub-director, Beteta. El director, Antonio, elegirá al mejor en una semana.

DESDE

16€

Dos personas. Solo dos. ¿Pueden dos personas cambiarse mutuamente el destino?
¿Pueden, durante una larga conversación, cara a cara, transformar la química con la que viven? ¿Existen las
conversaciones decisivas?
El teatro sirve para mostrar lo que es posible. La primera intención de ‘Testosterona‘ es mostrar lo que dos
personas pueden lograr la una en la otra. Un hombre y una mujer en el piso 32 de un rascacielos. Ahí donde
se toman decisiones que afectan a millones.
Si en el siglo XX las conversaciones decisivas sobre la relación entre los géneros ocurrieron en las salas y las
cocinas de los hogares, hoy están ocurriendo en las oficinas de los pisos más altos de los rascacielos.

29

G

racias a MasterCard Priceless Cities, todos los clientes de tarjetas MasterCard tendrán acceso a
experiencias únicas e irrepetibles anunciadas en nuestra web www.priceless.com. No pierdas la
oportunidad de descubrir otra forma de vivir el teatro, reserva ya tus entradas.

Experiencias Pasadas
EXCLUSIVIDAD Y VIVENCIAS ÚNICAS

VUELTA A LA INFANCIA

9 DICIEMBRE

5 DICIEMBRE

L

N

BERTO EN EXCLUSIVA

CONOCIENDO AL MINISTRO

R

C

os clientes MasterCard viajaron a su infancia
para disfrutar con humor de ‘Espinete no existe’
en la compañía del mismísimo Eduardo Aldan.

uestros clientes se subieron por primera vez
a un escenario de la mano de Sinacio, para
posteriormente disfrutar, reir y sorprenderse con su
obra ´Smile Chef´.

26 DICIEMBRE

22 DICIEMBRE

evistas personalizadas, presencia VIP, buena
compañía... Así vivieron nuestros invitados
el estreno de Berto Romero. Una experiencia que
según ellos ‘no olvidarán’.

onocer al Ministro para luego disfrutar de
su obra, así empezó el encuentro con Carlos
Sobera del que disfrutaron los clientes MasterCard,
antes de verle encarnar el papel del Ministro en un
teatro emblemático.

Próximas Experiencias
CENA SOBRE EL ESCENARIO CON LOS BAILARINES DEL BALLET IMPERIAL RUSO

21 ENERO
19:30h.

ESTRENO DEL ESPECTÁCULO DE TRICICLE MÁS ANSIADO: BITS

29 ENERO
19:00h.

MÁS INFO EN : www.priceless.com.
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TEATRO LARA
COMEDIA

COMEDIA

LA LLAMADA

ESPACIO

DESDE EL 12 DE SEPTIEMBRE
Viernes 22:30 h. Sábados 23:30 h.
Domingos 20:30 h.

DESDE EL 9 DE OCTUBRE
Jueves 22:00 h.

Una comedia sobre la
amistad, el primer amor,
el electro latino y Whitney
Houston

Cada persona es un mundo.
Y cada pareja un universo

B

ernarda, una monja recién llegada,
quiere salvar el campamento
con su canción ‘Viviremos firmes en
la fe’. Milagros, una novicia con dudas,
recuerda lo mucho que le gustaba
Presuntos Implicados. Y María y Susana,
dos adolescentes castigadas, tienen un
grupo que se llama Suma Latina.

DESDE

10

Pero desde que Dios se le aparece a María cada
noche, todo está cambiando. Y es que a Dios le
encanta Whitney Houston. ‘La Llamada’ es un
musical sobre la fe, con una banda de rock en
directo y canciones originales.

32

€

E

l piso es el espacio donde viven este muestrario
de mundos y universos. Un repertorio
de cotidianas situaciones que provocarán DESDE
€
más de un deja vú a toda persona que viva
o haya vivido en pareja. El sexo, los celos,
los caprichos, la familia, la intimidad, la
impuntualidad, la amistad... en esta
historia se concentran todas las diferencias a las que
antes o después se enfrenta una pareja.

10

Que tampoco se piense que esta función es un
continuo escaparate de broncas y gritos; para nada.
Es una comedia. Una comedia de las creadas por
un exceso de tragedia. Una comedia como la vida
misma, en la que los personajes hablan como se
hablan las parejas; sin censura, sin florituras. Porque
cuando alguien está con su pareja o sus amigos
no necesita guardar las apariencias, puesto que
su interlocutor sabe perfectamente cómo es esa
persona.

TEATRO LARA
COMEDIA

BURUNDANGA

4ª TEMPORADA

Martes a viernes 20:00 h.
Sábados 19:00 y 21:00 h.
Domingos 18:00h.

El suero de la verdad no tiene fin

B

erta, una joven estudiante, está embarazada de
Manel, su novio, pero todavía no se ha atrevido
a decírselo. Y es que no sabe qué hacer. Por no
saber, no sabe ni si su novio realmente la quiere.
Esta alocada historia, escrita por Jordi Galcerán,
comienza cuando Berta decide echar en la bebida
de su pareja una droga para saber sus verdaderos
sentimientos hacia ella antes de seguir con la
relación. Silvia, su compañera de piso, le ofrece la
solución: burundanga, la droga de la verdad, una

sustancia que hace perder la voluntad
DESDE
a quien la toma y provoca la sinceridad
€
más auténtica Si se la administra a
Manel podrá saber la verdad sobre todo
aquello que desee. Y Berta lo hace, le da
la droga a su novio y descubre no sólo
lo que pretendía averiguar si no otra verdad mucho
más inesperada que hace estallar un enredo de
consecuencias imprevisibles.

10
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CLUB SMEDIA
ENTREVISTA A

SOLÁ
MIGUEL ÁNGEL

‘NO TENGO LÍMITES, NO ABANDONO JAMÁS LA PELEA’
34

CLUB SMEDIA ENTREVISTA A MIGUEL ÁNGEL SOLÁ

¿Qué parámetros deben seguirse para elegir al mejor candidato a un
puesto de trabajo?
Honestidad. Talento. Trato humano. Ética. Capacidad para desempeñarse en él, con experiencia o no. Interés profundo por la tarea. Entereza. Buena fe. Coraje. Compañerismo

lo de Paula es para alucinar. Todas las noches veo con claridad dónde
está el futuro ya presente. La gente debería venir tan solo por eso, para
ser testigos del nacimiento teatral de una enorme actriz española.

¿Qué importancia tiene el nivel de testosterona en la obra?

Sí y no. De todo un poco, aunque prefiera cualquiera de los parámetros nombrados a sus opuestos.

Para uno de los personajes, demasiado, desmedida quizás. Se encuentra en un estado límite y sin tiempo. Todo es ya o ya. El otro personaje
sufre las consecuencias, y aparece el verdadero protagonista de la
obra: el instinto de conservación.

La cartelera teatral madrileña está llena de posibilidades ¿por qué el
público no debería perderse ‘Testosterona’?

Qué adjetivos crees que definen mejor al director del periódico en un
momento tan crucial de su vida como en el que se encuentra en la obra.

Porque la obra es muy buena, y también lo son la dirección y la actuación. Son muchos años estando entre los mejores como para no saber
cuando algo es realmente bueno. Y yo sé que estoy muy bien, pero

Astuto, pero no inteligente. Algo lo desarma ante una decisión crucial.
A contramano de sí mismo, todo parece traicionarlo, nada sucede tal
y como quiere. Pero termina siendo un ganador por contra sentido.

¿Son los elegidos por el personaje?

NUESTROS FANS PREGUNTAN...
¿Cuál ha sido la situación más embarazosa
que has sufrido estando sobre un escenario?
MARCOS ESTRADA CAMPAYO

Ataques de pánico. A partir del agotamiento
que me han provocado los dolores físicos y
el maldito-bendito dinero. Trabajar dolorido
(y llevo treinta y cuatro años así) es duro
cuando ese dolor no forma parte de tu
personaje y debes ocultarlo al público.
¿Has tenido algún disgusto por un exceso de
testosterona?
JOAQUÍN CALATAYUD GUTIÉRREZ

Cuando era joven me liaba a golpes con
facilidad. No provocaba las peleas, pero no
soportaba los métodos injustos de la gente
mal aprendida, ni los de la maleducada. A
veces discuto y creo que me asiste la razón,
pero no tengo límites, no abandono jamás
la pelea. Es un error. En cualquier “descanso”,
cualquiera puede llegar a comprender lo
que el otro dice y congeniar. Soy calentón.
Pero no tengo maldad. “Testosterudo”, pero
sin maldad.
¿Qué diferencias notas al estar en el escenario
entre el público argentino y el español?
MARIO DELGADO

En los DNI. No hay nada “en general”. Hay
personas, que aman o no, que gustan o no,
que son de buena leche o no, que apagan
sus móviles o no. En Argentina, a pesar de
no ser un país tan longevo como España, hay
más costumbre de teatro en “cualquier lado”.
Recién ahora, y con la crisis, el teatro español
ha tomado entidad en las calles. Antes todo
se reducía a inversiones públicas o privadas

costosas de poner en juego, de mover y
de publicitar. Hoy, el sálvese quien pueda,
mediocre y de mala leche por costumbre,
también da paso al “yo también existo”, y
nace un portento.
Su personaje en esta obra, ¿le ha supuesto
algún reto nuevo a nivel interpretativo que no
le hubiera planteado ningún papel anterior?
DAVID GARCIA ALMEIDA

Es la primera vez que en los teatros de
España se me ve hacer un personaje de
corte naturalista, y ajustado a mi edad, y más
“presentativo” que representativo, aunque
poco tenga que ver con mi realidad y mi
verdad vitales. Todos los anteriores han sido
fruto de la “composición” que es lo que más
me apasiona del teatro. Tener 35 y hacer de
80. O tener 60 y hacer de 8, 10, 14, 25 y 30,
que ahí se le ve la verdadera dimensión al
actor, a mi juicio.
Sobre el tema de las diferencias de género
entre hombres y mujeres se ha escrito mucho
en literatura, cine y teatro, ¿qué crees que
aporta de nuevo el enfoque de ‘Testosterona’?
TAMARA OLIVEIRA LÓPEZ

Eso forma parte de la discusión posterior. El
maravilloso teatro no ha terminado de hacer
preguntas. Por más que se escriba, filme, y
teatralice un problema, las preguntas que se
generan no son suficientes. Y las respuestas
tampoco. Mientras haya un gramo de
injusticia y de horror en el mundo nada está
lo suficientemente dicho.

Para los que estamos empezando en este
mundillo, ¿cuál es tu técnica para aprenderte
los guiones?
NOELIA MARTÍN RODRÍGUEZ

Creo que la literatura es literatura si viene
en envase escrito. Muy pocos textos se
pueden o deben respetar en su totalidad,
si al llevarlos a la boca delatan la falsía
de tener que domar las palabras, en vez
de hacerlas nacer. No creo en los roles
definitivos en el teatro. El teatro es del actor y
de su conciencia a partir de la existencia del
público. Eso he trasmitido a mis compañeros
toda la vida, en palabras y acto. Con ese peso
llego al escenario. Respeto al que cree otra
cosa, pero prefiero que se aleje de mí. Mi
trabajo es desaprender. Olvidar las palabras
para llenar de emociones las ideas y las ideas
de emociones. El único tirano en el teatro
debe ser el lazo de unión entre el espectador
y la historia vivida. Después viene todo lo
restante que se hace en, con y por el teatro
(o en su contra), antes, durante y después.

Has interpretado decenas de personajes
a lo largo de tu carrera, y muchos de ellos
muy diferentes entre sí y con diversos
matices. ¿Cómo haces para prepararte
cada uno de ellos y conseguir que sea
creíble?
MIGUEL LORENZO LLAMAS

Creyendo. Y siendo valiente. Si creo, tú
creerás.
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CARTELERA

FAMILIAR
COMPAC GRAN VÍA

COFIDIS

POCOYÓ Y SUS AMIGOS

EL MAGO CON BOTAS

GRAN VÍA, 66 . 28004 MADRID 915 415 569

ALCALÁ, 20. 28014 MADRID 915 320 616

INFANTA ISABEL

GALILEO

BARQUILLO, 24. 28004 MADRID 915 210 212

C/ GALILEO, 39. 28015 MADRID 91 448 16 46

MONSTER MADNESS

EL LOBO Y LAS 7 CABRITAS

FÍGARO

DOCTOR CORTEZO, 5. 28012 MADRID 913 600 829

GALILEO

C/ GALILEO, 39. 28015 MADRID 91 448 16 46

LOS ROCKIDS

LAURA Y EL ENIGMA DE LA MÚSICA
PERDIDA EN EL VAGÓN DE METRO

GALILEO

LARA

ILUSIONANDO

100% BURBUJAS

C/ GALILEO, 39. 28015 MADRID 91 448 16 46

CORREDERA BAJA DE SAN PABLO,19. 28004 MADRID

LARA

CORREDERA BAJA DE SAN PABLO,19. 28004 MADRID

MIS PRIMERAS 4 ESTACIONES

Campañas escolares matinales. Propuestas para todos lo niveles educativos, infantil,
ciclos de primaria y secundario, teatro en inglés consulta fechas, programación y reservas
Contacto Irene Valentín 91 701 02 30 / grupos@gruposmedia.com

www gruposmedia.com
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ESPECTÁCULOS FAMILIARES
Pocoyó y sus amigos

MUSICAL

TEATRO COMPAC GRAN VÍA

Desde el 27 de
septiembre

Sábados y domingos 12:00 h.

‘Pocoyó y sus amigos’
en vivo en el Teatro
Compac Gran Vía

H

oy es un gran día en el Mundo de Pocoyó.
Todo está muy tranquilo, el sol brilla, las
flores resplandecen, los pájaros duermen. Como
siempre, Pocoyó y sus amigos, Pato, Elly, Lula,
Pajaroto y Pulpo quieren jugar y divertirse
DESDE
pero ¿podrán ponerse de acuerdo? Cada
€
uno quiere jugar a una cosa. A las muñecas,
a los monstruos, a los superhéroes… ¿serán
capaces de jugar todos juntos como amigos?

15

El mago con botas
TEATRO COFIDÍS

Desde el 2 de enero

Sábados 16:30 h.
Domingos 12:30 h.

Un espectáculo de magia y teatro

E

sta es la historia de un mago poco
convencional, con una baja valoración de sí
mismo, cuya única meta en la vida es conseguir el
objeto más preciado del reino: las botas rojas del
Rey, y es que, quien lleva estas botas es respetado
y obedecido por todo el mundo, algo que él
ansía desde siempre. En esta peculiar carrera por
conseguir las botas, estará acompañado de su
inseparable amigo el loro parlanchín.

DESDE

12€

‘El Mago con Botas’ es una obra repleta de efectos
mágicos, canciones originales y video proyecciones,
que crean una apuesta innovadora dentro del género
teatral infantil, donde una cuidada estética y una
dirección armoniosa lleva al espectador a un viaje
donde la decisión por las cosas importantes de la vida
toma la importancia que realmente debe tener.
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ESPECTÁCULOSFAMILIARES
FAMILIARES
ESPECTÁCULOS
Monster madness
TEATRO INFANTA ISABEL

COMEDIA

Desde el 10 de enero

Sábados 16:30 h.

F

ace 2 Face vuelve al escenario con un cuento
clásico de miedo y risas. El coche de Brad y
Janet se avería en una carretera perdida en medio
de una tormenta. A lo lejos vislumbran una luz y se
escuchan voces y música. Deciden buscar ayuda
en un siniestro castillo en la cima de la colina.
El Dr. Frankenstein está montando una fiesta loca
para celebrar el nacimiento de su última creación y
da la bienvenida a la joven pareja cuando llegan a
su morada oscura y misteriosa. Les ayudará,
pero tendrán que pagar un precio...
El particular humor gestual de la compañía
hace que sus obras tengan un lenguaje
universal para todos los públicos.
Íntegramente en inglés. A partir de 6 años.

38

DESDE

12€

TEATRO E N
IN G LÉS

ESPECTÁCULOS FAMILIARES

Los Rockids

MUSICAL

TEATRO FÍGARO

D

2ª Temporada

Domingos 12:30 h.

esde Cero Producciones
DESDE
Escénicas’ nos trae de nuevo
€
un espectáculo musical para todas
las edades cargado de humor e
interacción, en una sorprendente
propuesta visual. Un nuevo esfuerzo
didáctico y pedagógico por transmitir y poner en
valor la música y la cultura.

12

Con ‘Los Rockids’ y su aventura en escena, los
más pequeños rockeros, los rockeros del futuro y
los rockeros que nunca quisieron dejarlo de ser,
disfrutarán en vivo y en directo una excelente
recopilación de los mejores temas del Rock
Español e Internacional de los años 80 y 90.
Una loca aventura, a través de su retransmisión
radiada, los ensayos del grupo y los habitantes
del loco edificio donde se encuentra su local de
ensayo. Mucha música a cargo de un excelente
grupo de rock con adaptaciones para todos los
públicos. Fuerza, energía, saltos, y mucho…pero
que mucho movimiento de caderas…”lets Rock ,
defiende la música¡”

A
2A TE M PO RAD
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ESPECTÁCULOS FAMILIARES
El lobo y las 7 cabritas

MUSICAL

GALILEO TEATRO

Sábados 16:30 h.

DESDE

14€
“Abrid, abrid cabritas mamá ya está aquí. Abrid, no tengáis miedo soy mamá y el lobo no está.”
Esta es la contraseña que la Señora Cabra le tiene que decir a sus cabritas cada vez que llega a casa además de
enseñarles la patita por debajo de la puerta.
Y es que Caperucita y sus abuelita saben que el lobo es un travieso, pero él tiene hambre y está dispuesto a
hacer lo que sea con la Gallina de los Huevos de Oro y con el espejo mágico de la madrastra de Blancanieves.

Laura y el enigma de la música perdida
en el vagón de metro
GALILEO TEATRO
Desde el 11 de enero
Domingos 12:30 h.

A

DESDE

15€

lgo ha sucedido en la rutina diaria de
Laura, algo inusual, en su camino diario
del colegio a casa no se ha encontrado con el
músico del vagón de metro que todos los días ameniza su
ida y vuelta al cole y por extraño que parezca, ni siquiera
consigue recordar la canción que cada día durante el último
año ha tocado para ella.
Acompañada por su hermano y sus tres vecinos, Laura vivirá
una inolvidable aventura de noche en la ciudad a través de
la música para resolver el enigma de la música pérdida en
el vagón de metro.
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MUSICAL

ESPECTÁCULOS FAMILIARES
100% burbujas
TEATRO LARA

Desde el 26 de
diciembre

Lunes, sábados y
domingos 12:00 h.

Espectáculo poético con agua
y jabón… para todos los
públicos
DESDE

10€

1

00% Burbujas’ cuenta la historia de un maestro
del arte de las pompas de jabón, cuya misión
es ir viajando por el mundo para mostrar a todas
las personas este sorprendente universo de las
membranas jabonosas. El profesor irá contando
cosas muy interesante acerca de las pompas,
desde nociones científicas con mucha pedagogía
para todos los públicos, hasta momentos poéticos
irrepetibles donde se transporta a los espectadores
a un mundo muy cercano al de los sueños. Todo ello
con una pequeña dosis de locura de este nuevo y
peculiar personaje de extraño acento extranjero, que
conducirá sus esculturas imposibles dentro de una
bella historia teatral con muchísimo encanto y humor.

‘

Mis primeras cuatro estaciones
TEATRO LARA

MUSICAL

Desde el 10 de
septiembre

Domingos 12:00 h.

E

n ‘Mis primeras 4 estaciones’ Ara Malikian
trata de hacer llegar a los niños la
experiencia de la música de un modo lúdico
y elocuente, explicando y dramatizando
antes de cada movimiento los sonetos que el
propio Vivaldi redactó para estos conciertos.
DESDE

10€

De una manera sencilla, la palabra
introduce y facilita la comprensión de
la música de forma que el público se
adentra en una aventura y el concierto
se convierte en una fabulosa experiencia
para recordar.
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CRÍTICAS

SER PAPÁ

BURUNDANGA

“Un estado de permanente e
incontrolable risa.”

“Hay comedia para rato”

JOURNAL CROSTIA

EL PAÍS

“El mundo necesita ver ‘Ser papá’”

“Un engranaje cómico perfectamente
engrasado”

HAMBURGUER MORGENPOST

EL PAÍS

“Este bebé tiene fans”

“Una celebración para los aficionados
al teatro”

BILD ZEITUNG

EL MINISTRO
“Carlos Sobera, un ‘ministro’ en un lío
de faldas con tintes políticos.garantiza
la carcajada de manera constante.”
MÁS TEATRO

“La falta de honradez, en clave de
comedia”
20 MINUTOS

EL LAGO DE LOS CISNES
“Una de las obras maestras de la
danza teatral”
GUÍA DEL OCIO

‘“El espectador se entrega por
completo a una historia en la que
todo se cuenta con movimientos de
danza clásica”
CULTURAMAS
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20 MINUTOS

LA CAVERNÍCOLA
“Impecablemente inteligente”
CK CITIZEN

“Atrevida, deslenguada e ingeniosa’
SUNDAY INDEPENDENT

“Descarada y hábilmente creada”
TIME OUT

CRÍTICAS

LA LLAMADA
“Todo un fenómeno”
EL PAÍS

“Frescura, risas, música en directo y un
magnífico elenco. Sobresaliente”
REVISTA TEATROS

“El éxito teatral de culto de la
temporada madrileña”
ICON

“Energía desbordante”
EL MUNDO
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PEQUEÑO GRAN VÍA
915 415 569

COMPAC GRAN VÍA
PEQUEÑO GRAN VÍA
GRAN VÍA, 66 - 28013 MADRID
915 415 569

COMPAC GRAN VÍA
GRAN VÍA, 66 - 28013 MADRID
915 415 569

915 415 569

LARA

CALLE CORREDERA BAJA
DE SAN PABLO, 15 - 28004 MADRID
CALLE CORREDERA BAJA
915 239 027
DE SAN PABLO, 15 - 28004 MADRID
915 239 027

LARA

GALILEO TEATRO
GALILEO, 39 - 28015 MADRID
914 481 646

FÍGARO

DOCTOR CORTEZO, 5 - 28012 MADRID
913 600 829
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ARA

INFANTA ISABEL

RREDERA BAJA
, 15 - 28004 MADRID
239 027

O

8012 MADRID
9

CALLE DEL BARQUILLO, 24
28004 MADRID
915 210 212

TEATRO COFIDIS
ALCALÁ, 20 - 28014 MADRID
915 320 616

MAPA
DE TEATROS
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ÚNETE AL CLUB

TEATRO A UN SÓLO CLIC
¿CÓMO?
PIDE EN LA TAQUILLA DE TU TEATRO MÁS CERCANO
UN CUPÓN DE INSCRIPCIÓN Y RELLENA TUS DATOS O SI LO PREFIERES
ESCRÍBENOS A:
clubsmedia@gruposmedia.com
CON TUS DATOS PERSONALES

¿DÓNDE?
ENTREGA TU CUPÓN EN LAS URNAS DE LOS TEATROS.
TAMBIÉN PUEDES BUSCARNOS EN TU RED SOCIAL FAVORITA:

LA MEJOR FORMA DE MANTENERTE
INFORMADO DE NUESTRA PROGRAMACIÓN,
PROMOCIONES Y SORTEOS.
En el Club Smedia te informaremos
mediante una newsletter de:
estrenos, formas de compra,
descuentos, sorteos, artículos
y la mejor actualidad teatral.
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NEBRIJA ES TEATRO
SI TE APASIONA EL TEATRO,
NEBRIJA ES TU ESCENARIO

GRADO EN ARTES ESCÉNICAS
INFÓRMATE EN www.nebrija.com | DISFRUTA EN www.nebrijaescena.com | VÍVELO EN www.livingnebrija.com

